Dónde estamos

Instalaciones

Villamanín está situado al Norte de León, en un paisaje de montaña en
el medio natural, a 40 km de la capital leonesa y a 80 km de Oviedo,
siguiendo la carretera N-630, ubicado en la Avda. de la Tercia, 12, a 6 km
del puerto y la Estación de esquí de Valgrande Pajares. (1.140 m de altitud)

Cabañas de madera de entre 3 y 8 plazas, con buenas condiciones
de comodidad y confort. Todas ellas disponen de luz, y algunas tienen
calefacción individual, duchas, sanitarios y agua caliente.
El Campus cuenta con varias zonas comunes: una gran zona de juegos
deportivos, enfermería, comedores (ambientados con aire acondicionado) y
cocina industrial.

NUEVA OFERTA 2021

Vacaciones en familia

Avda. de la Tercia, 12
24680 Villamanín
LEÓN

COVID-19
En los últimos años el campus ya venía aplicando un protocolo de higiene y desinfección que, con la
situación actual, se intensificará cumpliendo las directrices sanitarias.
Se llevará a cabo la desinfección de las cabañas, comedor, cocina, duchas y entorno del Campus, con
entrega de un acta para Sanidad. Y se cumplirán todas las medidas que la Inspección de Sanidad determine,
por el bien de todos y especialmente de nuestros residentes.

NORMAS

Disfruta de la montaña leonesa con la familia o los amigos. Pensión
completa o media pensión. Menores de tres años gratis. Infórmate
sobre nuestros precios.

Cuidamos al máximo detalle la educación, la
seguridad, la atención, la tolerancia, la convivencia
y el respeto en el grupo. Igualmente exigimos un
comportamiento adecuado a la hora de la comida
y en las actividades en los grupos. También se
gestionará la utilización de teléfonos móviles.
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Campus Villamanín, S.L. está regulado y cumple los requisitos de la
normativa vigente exigida por el Gobierno de Castilla y León en materia
de actividades para la educación en el tiempo libre.

Experiencia
Nuestro equipo de recursos humanos cuenta con la suficiente
experiencia y formación en la gestión de grupos.
El campus de villamanín entorno agradable en la montaña leonesa
recomendable para el control de enfermedades respiratorias entre otros
beneficios para la salud. Con las mejores actividades y grandes recuerdos.

En el Campus Educativo ofrecemos menús de calidad, con productos
aptos para celiacos, elaborados diariamente por nuestro experto
personal de cocina. Ofrecemos una alimentación variada y enérgicamente
equilibrada, distribuida en cuatro comidas, desayuno, comida, merienda y
cena, siempre incluyendo fruta de temporada variada, agua embotellada y
postres caseros diarios.
Estamos preparados para integrar hábitos de alimentación saludable a
nuestros residentes y alumnos.

Tarifas y

datos de
interés

COMUNIDAD DE MADRID:
Grupos con viaje de ida y vuelta en AVE,
SUPRA-ALSA, IVA. Todo incluido: 620€

INGRESOS

EDADES

El pago puede realizarse en dos plazos. El 50 % en el momento de la
inscripción y el segundo plazo antes de la incorporación del niño/a al
Campus. El precio incluye todo lo necesario para los días de la estancia.

El Campus tiene carácter mixto y está
destinado a niños y niñas de entre 6 y 16
años, divididos en grupos según su edad.

ES 74 – 0182/4823/32/0201535339

15 días

10 días

ES 69 – 3059/0079/77/2577452820

JULIO

DEL 1 AL 11
(COMPLETO)
Del 12 al 27

JULIO

DEL 1 AL 11
(COMPLETO)
Del 12 al 22

Del 1 al 15
del 16 al 30

AGOSTO

DESDE ASTURIAS Y ZONA NORTE

AGOSTO

€

ES 38 – 2048/0093/16/3400018015

Del 1 al 10
del 16 al 26

PERIODO DE INSCRIPCIÓN
Se abrirá el 5 de abril de 2021 a las 9:00 h y se cerrará una vez completadas
las plazas. Del 1 al 11 de julio plazas completas.

SALIDAS
Salidas desde distintos puntos: Gijón, Avilés, Oviedo y Mieres. En todos
los viajes de salida y de regreso viajará en el autobús correspondiente un
tutor/a responsable.
GIJÓN Estación Adif, aparcamiento

16:00 h.

AVILÉS Estación de autobuses

16:30 h.

OVIEDO Estación de autobuses

17:00 h.

MIERES Estación de autobuses

17:30 h.

MADRID Consúltanos en gonzalo@campusturistico.es o en el 646 482 890

TARIFAS

560 €

420 €

Carné Joven

520 €

420 €

2 hermanos

520 €

420 €

3 hermanos

510 €

420 €

PRECIOS

DESCUENTOS
ESPECIALES (15 DÍAS)

Precios por persona. Plazas limitadas para todos los turnos.

¡ATENCIÓN!
Los niños/as que residan en el Campus 10 días, tanto en Julio
como en Agosto, serán recogidos por sus madres, padres,
tutores o familiares debidamente identificados.

Actividades
Actividades
acuáticas

Excursiones

NutriChef

Yincana
Agua

Talleres
de cocina

Sesiones de
magia

Fiesta de
disfraces

Canoas

Paddle
surf

Cine de
verano, baile
y atracciones
musicales

Piscina
Pola de
Gordón

Juegos
deportivos

Video
clip

Piscina
fluvial

Rutas de senderismo de
alta montaña

Piscina

Visita Cuevas de Valporquero y Hoces de
VegaCervera. Comida. Pisicina Fluvial de
VegaCervera

EXCURSIONES SI VIENES DESDE MADRID Y OTRAS PROVINCIAS (30 alumnos mínimo)
Visita a Gijón. Playa de San Lorenzo (bautismo de surf en el mar Cantábrico, con monitores
especializados y equipo de neopreno).
EXCURSIONES SI VIENES DESDE ASTURIAS Y ZONA NORTE
Visita a León: Piscina Universitaria ‘‘La Palomera’’ y merienda en McDonald’s - León

ASTRONOMÍA; LA CIENCIA Y EL ESPACIO
Las jornadas serán impartidas por dos astrónomos, primero hablarán
sobre el sistema solar y el universo, comenzando por los objetos que se
pueden ver a simple vista en el cielo.Se utilizarán programas informáticos
para representar tanto el cielo como el sistema solar, facilitando la
comprensión. Posteriormente, se podrán observar los planetas, como
Júpiter o Saturno, u otros objetos del cielo a través de los telescopios
que se instalarán en el campus. El objetivo final es acercar la astronomía
a todos los residentes del campus para mejorar su capacidad cultural del
universo, empezando por el sistema solar y ofreciendo una visión global
de donde está situada la tierra y lo que representa.

IMPORTANTE
Para todas las actividades deportivas se proporcionarán los equipos de seguridad y protección individuales, como el casco y el
chaleco salvavidas, obligatorios en todo momento. Todas las actividades incluyen Seguro de Responsabilidad Civil y un tutor/a que
acompañará en todo momento al grupo.

Actividades lúdicas, educativas, deportivas y culturales.
Colegios, viajes de estudios, esquí, grupos, U.K and Ireland students
full board accommodation.
Comodidad y confort en un entorno 100% natural. Disponible para
reservas también en invierno.

PRECIO OFICIAL 560 € con CARNÉ JOVEN 520 €
(Descuento válido para las quincenas)
Con tu Carné Joven tendrás numerosos descuentos y ventajas en una
gran cantidad de establecimientos. Además podrás participar en todas las
promociones y sorteos que realizamos en nuestro Facebook. ¡Únete!

Carné Joven Europeo
del Principado de Asturias
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Qué necesitas llevar
ROPA

ASEO

1 anorak o polar
8 camisetas deportivas
2 jerseys de abrigo
2 pantalones tejanos o similares
2 pantalones cortos deportivos
3 bañadores
Ropa interior
1 chándal o similar
1 gorro de baño
1 gorra o sombrero
1 gafas de sol
1 disfraz (si lo tienes)

PARA DORMIR

VARIOS
libreta para apuntes
bolígrafo
raqueta de ping‑pong
instrumentos musicales
termo para el agua
linterna
mochila

neceser
3 toallas normales
pastilla de jabón
peine
frasco de champú
cepillo y pasta de dientes
frasco de colonia
crema de protección solar
(farmacia)
barra labial (farmacia)
bolsa para ropa usada

2 pijamas de
abrigo
1 saco de dormir
1 manta de salón

En el Día de La Familia se puede
recoger ropa usada
y llevar ropa limpia

Información

práctica
Semanas Blancas: Cursos
de esquí y travesías con
raquetas de nieve los
meses de invierno.

Salidas guiadas
a la montaña.

Puedes informarte a través de:
•
•
•

www.campusturistico.es
gonzalo@campusturistico.es
646 482 890

CALZADO
2 pares de playeros de deporte
2 pares de sandalias (pantano y piscina)
1 par de calzado de paseo

Los instrumentos de valor se podrán depositar en recepción para su custodia desde el
primer día y retirarse cuando vayan a utilizarlos. Los niños y niñas que participen en el
Campus Educativo llevarán para sus gastos personales una cantidad orientativa de 40€,
que entregarán el primer día en el Campus Bank para su custodia.

Campus
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activo
durante
todo el año

Grupos escolares,
escuelas deportivas,
grupos de empresas.

Estancias personalizadas durant
e todo
el año en cabañas con calefacción
, agua
caliente y duchas.

REUNIÓN DE MADRES, PADRES Y TUTORES
Una semana antes de la salida se
informará a las familias a través
de web, mail o teléfono.

Campus

Ofertas para

GRUPOS
Infórmate de los diferentes servicios
y promociones para grupos.

Inscríbete
en la web
www.campusturistico.es
gonzalo@campusturistico.es
987 59 82 52 (operativo durante la estancia estival)
646 48 28 90
campusvillamanin
@campusgonzalo
@campusvillamanin
Villamanín Campus Turístico

